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Minfin retoma agenda en temas de fortalecimiento financiero, educativo y cambio climático 

 
Como parte de las acciones para fortalecer el sector de Pequeñas y Medianas Empresas -PYMES- y acceso a financiamiento, 
el Ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, sostuvo una reunión en el marco de la Iniciativa para la Reforma y el 
Fortalecimiento del Sector Financiero –FIRST-  del Banco Mundial -BM-, para el seguimiento de la cooperación técnica que 
promueve el desarrollo de leyes financieras.  
 
La siguiente etapa, luego de la reunión sostenida,  será el seguimiento para la aprobación de una Ley de información 
crediticia con amplias garantías para los usuarios, además de la implementación de procesos para  la participación de 
proveedores agrícolas, industriales y otros de forma interactiva, lo cual es esencial para dinamizar el crédito al sector.  
 
En noviembre, se llevará a cabo un taller con los Ministerios que forman parte  y el Banco Mundial retomar esta importante 
tarea y asistencia técnica.  Estas sesiones se realizaron en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario 
Internacional –FMI- y del Banco Mundial -BM-.  
 
Programa Umbral en apoyo al sector educativo 
Además, el Ministro de la cartera de Finanzas, Julio Héctor Estrada, sostuvo una reunión en la cual se retoma la agenda del 
Programa Umbral en Guatemala, a través de la Corporación del Desafío del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés), respecto 
de una donación de US$29 millones en ejecución desde 2016, esto como parte del programa que busca mejorar la calidad y 
relevancia del nivel de educación en el país, apoyar a la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- y las Alianzas 
Público Privadas, 
 
El titular de finanzas, indicó que se estableció un importante avance en los temas en ejecución de la donación y enfatizó de 
acuerdo al  cumplimento y la conclusión efectiva de la donación del Programa Umbral, Guatemala podría acceder a una 
donación (compact) de US$ 300 millones, de lo cual ya hubo un proyecto exitoso en otros países de Centro América.  
 
El apoyo que MCC ha brindado hasta ahora ha sido muy valioso, sobre todo en preparar una estrategia que para ejecutar en 
2018, en temas de capacitación docente en secundaria y  profesionalización dirigidos al Ministerio de Educación, con un 
alcance en 5 departamentos.  Además, el apoyo a SAT será con equipos técnicos, gestión en aduanas, entre otros.  
 
Medidas para mejorar transparencia y recuperación de activos 
También, participó en reunión para abordar los avances de la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR, por 
sus siglas en inglés), respecto de las medidas para mejorar la transparencia con el objetivo de reducir las oportunidades 
para el delito. 
 
Esto, con base al programa de asistencia técnica para el Ministerio Público, cuyo objetivo es crear competencias sostenibles 
de recuperación de activos. 
 
En esta reunión, participaron junto al Ministro Estrada, la Gerente de la Práctica de Mercados y Finanzas de la Iniciativa, Yira 
Mascaro; y la Coordinadora de la Iniciativa StAR a nivel global, Ivanna Rossi. 
 
Fortalecimiento de capacidades y financiamiento sobre cambio climático 
Ayer, el Ministro Estrada, se reunió hoy con altos funcionarios del Instituto de Recursos Mundiales -WRI- (por sus siglas en 
inglés), para dar inicio al proceso de donación y cooperación técnica de tres años, que permita desarrollar las capacidades 
de Guatemala desde la cartera de Finanzas, para brindar apoyo sobre el cambio climático.  
 
El diálogo entre el Ministerio de Finanzas y el WRI, buscará concretar áreas de trabajo y actividades que se ajusten a las 
necesidades del país.  Un consultor del Instituto, sería el coordinar directo de la implementación de las actividades, bajo la 
supervisión del WRI.  Las ideas iniciales de áreas de trabajo se enfocarán en: Acceso al financiamiento climático 
internacional, implementación de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDCs), sector seguros y bancarios. 
 


